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Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo y Real Decreto 2617/1985,
de 9 de diciembre y demás disposiciones que sean de
aplicación.

A N E X O

BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO

Hasta un máximo de diez (10) puntos, repartidos en la
forma siguiente:

a) Experiencia: Hasta un máximo del 60%, es decir, seis
(6) puntos, a razón de:

a.1. Por cada mes completo de servicios prestado en este
Ayuntamiento, en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta, acreditado mediante la correspondiente cer-
tificación: 0,15 puntos.

a.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas, en plaza o puesto
de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el Organismo
competente: 0,10 puntos.

a.3. Por cada mes de servicios prestados en empresas
privadas en plaza o puesto de igual o similar contenido, que
deberán ser suficientemente acreditados a través del contrato
de trabajo visado por el Inem y certificados de cotizaciones
a la Seguridad Social o cualquier otro documento de igual
fuerza probatoria: 0,05 puntos.

b) Formación: El restante 40% (cuatro puntos (4) se apli-
cará a la valoración conjunta del historial de formación pro-
fesional y cursos de formación:

b.1. Titulaciones académicas.
Por poseer titulación académica distinta a la exigida para

el ingreso en la categoría y Grupo de Empleado, según lo
establecido en el artículo 25 de la Ley 30/84, y que sea rele-
vante para el desempeño de la plaza objeto de la convocatoria.
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos, según el siguiente
baremo:

Título Universitario Medio: 1,50 puntos.
F.P. 2 Rama Hostelería: 1,25 puntos.
BUP o Bachiller Superior: 1,00 puntos.

No se valorarán aquellas titulaciones que sean necesarias
para obtener otras superiores puntuadas. En el supuesto de
que se posea las titulaciones de F.P. 2 y de BUP conjun-
tamente, se valorará exclusivamente la primera.

La titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u
homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

b.2. Cursos de formación. Se valorará hasta un máximo
de 2 puntos según el siguiente baremo:

Por la participación como asistente o alumno a cursos,
seminarios, congresos y jornadas:

b.2.1. Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
b.2.2. De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,10 puntos.
b.2.3. De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,20 puntos.
b.2.4. De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,25

puntos.
b.2.5. De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 0,50

puntos.
b.2.6. Más de 200 horas o más de 40 días: 1,40 puntos.

Lo que hace público para general conocimiento, en Nueva
Carteya, 2 de mayo de 2000.- El Alcalde.

ANUNCIO de bases.

Don Antonio Ramírez Moyano, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba).

Hace saber: Que de conformidad con lo establecido en
el artículo 5 de Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, ha
resuelto convocar procedimiento de selección para la provisión
de dos (2) plazas de Cuidadoras Guardería Temporera, vacan-
tes en la plantilla de este Ayuntamiento, por el procedimiento
de concurso de méritos, prevista en la Oferta de Empleo Públi-
co del ejercicio 1996, publicada en el BOE núm. 72, de 25
de marzo de 1997, con sujeción a las Bases aprobadas por
el Pleno en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 1998,
que se insertan a continuación.

BASES PARA LA PROVISION DEL PUESTO DE TRABAJO DE
CUIDADORAS GUARDERIA TEMPORERA

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de esta convocatoria es la provisión en régimen

de Derecho laboral de dos plazas de Cuidadora de la Guardería
Temporera, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, per-
teneciente a Personal Laboral Fijo, Guardería Temporera a
tiempo parcial, por el procedimiento de concurso de méritos,
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicio-
nal 2.ª del R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas de selección de personal, y
artículos 28 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.

Las plazas objeto de cobertura figuran incluidas en la
Oferta de Empleo Público para 1996.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir

los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con
las condiciones generales de capacidad para el ingreso al
servicio de la Administración Local establecidas en el artícu-
lo 135 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local:

a) Ser español o española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad, y no exceder

de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en mate-
ria de función pública.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, F.P. 1
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de
expiración del plazo de admisión de instancias. Se entiende
que se está en condiciones de obtener el título académico
cuando se han abonado los derechos por su expedición.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales de la plaza a que se aspira.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario o despido del mismo carácter del servicio del Estado,
Comunidades Autónomas o Administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

Tercera. Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en esta convoca-

toria, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segun-
da, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación
y se presentarán en el Registro General de la misma, o por
medio de alguno de los sistemas del artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A dichas instancias deberán acompañarse los documentos
acreditativos de los méritos alegados, conforme al baremo que
se incorpora a estas Bases.
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El plazo para presentación será de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de-Presidente dictará Resolución declarando aprobada, en el
plazo máximo de un mes, la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de
anuncios de la Corporación, concediéndose un plazo de diez
(10) días, para subsanación de errores y reclamaciones, que
de no producirse se tendrá por elevada a definitiva.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del concurso estará constituido de

la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación, o Concejal en quien
delegue.

Vocales:

- Dos Concejales, miembros de la Corporación, desig-
nados por la Comisión de Gobierno.

- Dos representantes sindicales del personal laboral del
Ayuntamiento o trabajadores de plantilla designados por la
representación sindical.

Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento o fun-
cionario de carrera del mismo, designado por la Alcaldía, a
propuesta del Secretario de aquél, que actuará con voz y sin
voto.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.

El Tribunal quedará integrado además, por los miembros
suplentes respectivos, que serán designados conjuntamente
con los titulares. La designación de los miembros del Tribunal
se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, con una antelación míni-
ma de quince días a la sesión de valoración.

Los miembros del Tribunal cuando concurran a las sesio-
nes que celebre, percibirán las asistencias previstas en el Real
Decreto doscientos treinta y seis, de mil novecientos ochenta
y ocho, de cuatro de marzo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio, conforme a su Anexo IV, categoría quinta, sin
perjuicio de las dietas y gastos de viaje que correspondan
en su caso.

Sexta. Procedimiento de selección.
La selección de los aspirantes se hará mediante el sistema

de concurso. Se valorará, otorgándose hasta un sesenta por
ciento por experiencia profesional en puesto de similares carac-
terísticas, y otro cuarenta por ciento entre formación profesional
y cursos de formación, conforme al baremo del Anexo de esta
convocatoria.

La valoración se obtendrá sumando la puntuación de cada
aspirante en ambos apartados de experiencia y formación
profesional.

Séptima. Publicidad de las calificaciones.
Finalizada la valoración, serán hechos públicos los resul-

tados, mediante anuncio suscrito por el Secretario del Tribunal,
con el visto bueno del Presidente, que se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y local de calificación
de los méritos.

Del mismo modo, concluido el proceso selectivo se publi-
cará la calificación definitiva, no pudiendo el Tribunal selec-
cionar a más de dos de los aspirantes, por ser éste el número
de plazas convocadas, sin que pueda declarar que han supe-
rado la selección un número superior de aspirantes y decla-

rando seleccionado a los que hayan alcanzado la máxima
puntuación de las obtenidas.

El Tribunal elevará estas calificaciones en forma de pro-
puesta al Presidente de la Corporación, para que formule el
correspondientes contratos laborales indefinidos a tiempo
parcial.

Octava. Presentación de documentos.
Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría

de la Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales, con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar
parte en la convocatoria se exigen en la base 2.ª y que son:

9.1. Fotocopia del DNI, acompañado del original para
su compulsa.

9.2. Informe o certificado de permanencias en alta en
la Seguridad Social.

9.3. Copia autentificada o fotocopia que deberá presen-
tarse acompañada del original para su compulsa, del título
de Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente, o justificante de
haber abonado los derechos de su expedición.

9.4. Informe Médico sobre la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas de la plaza a que se aspira.

9.5. Declaración jurada o promesa, de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

9.6. Declaración jurada de no tener otro empleo público
en el momento de la contratación en la plaza, así como de
no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto
de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, sobre
Incompatibilidades.

Si dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza mayor,
los aspirantes propuestos no presentasen la documentación
o no acreditasen reunir los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por fal-
sedad en la instancia solicitando tomar parte en el concurso.

Novena. Resoluciones del Tribunal. Impugnaciones.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-

ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, puede proceder
a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102
y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en cuyo caso habrían de practicarse nuevamente las pruebas
o trámites afectados por la irregularidad.

Tanto la presente convocatoria, como sus bases, y los
actos administrativos que derivan de ella y de la actuación
del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos y forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Décima. Interpretación de las bases e incidencias.
Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas

bases y la resolución de incidencias y recursos, hasta el acto
de constitución del Tribunal, en que se atribuirá a este la
facultad de interpretar y resolver las incidencias hasta la ter-
minación de las pruebas.

Undécima. Derecho supletorio.
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a

lo dispuesto en la Ley treinta, de mil novecientos ochenta
y cuatro, de dos de agosto, de medidas para la reforma de
la Función Pública; Ley veintitrés, de mil novecientos ochenta
y ocho, de veintiocho de julio, de modificación de la anterior;
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, que modifica las anteriores;
Ley reguladora de las Bases de Régimen Local; Texto refundido
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de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo y Real Decreto 2617/1985,
de 9 de diciembre y demás disposiciones que sean de
aplicación.

A N E X O

BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO

Hasta un máximo de diez (10) puntos, repartidos en la
forma siguiente:

a) Experiencia: Hasta un máximo del 60%, es decir, seis
(6) puntos, a razón de:

a.1. Por cada mes completo de servicios prestado en este
Ayuntamiento, en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta, acreditado mediante la correspondiente cer-
tificación: 0,15 puntos.

a.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas, en plaza o puesto
de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el Organismo
competente: 0,10 puntos.

a.3. Por cada mes de servicios prestados en empresas
privadas, en plaza o puesto de igual o similar contenido, que
deberán ser suficientemente acreditados a través del contrato
de trabajo visado por el Inem y certificados de cotizaciones
a la Seguridad Social o cualquier otro documento de igual
fuerza probatoria: 0,05 puntos.

b) Formación: El restante 40%, cuatro puntos (4) se apli-
cará a la valoración conjunta del historial de formación pro-
fesional y cursos de formación:

b.1. Titulaciones académicas.
Por poseer titulación académica distinta a la exigida para

el ingreso en la categoría y Grupo de Empleado, según lo
establecido en el artículo 25 de la Ley 30/84, y que sea rele-
vante para el desempeño de la plaza objeto de la convocatoria.
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos, según el siguiente
baremo:

Título Universitario Medio: 1,50 puntos.
F.P. 2 Rama Jardín de Infancia: 1,25 puntos.
BUP o Bachiller Superior: 1,00 puntos.

No se valorarán aquellas titulaciones que sean necesarias
para obtener otras superiores puntuadas. En el supuesto de
que se posea las titulaciones de F.P. 2 y de BUP conjun-
tamente, se valorará exclusivamente la primera.

La titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u
homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

b.2. Cursos de formación. Se valorará hasta un máximo
de 2 puntos según el siguiente baremo:

Por la participación como asistente o alumno a cursos,
seminarios, congresos y jornadas:

b.2.1. Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
b.2.2. De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,10 puntos.
b.2.3. De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,20 puntos.
b.2.4. De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,25

puntos.
b.2.5. De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 0,50

puntos.
b.2.6. Más de 200 horas o más de 40 días: 1,40 puntos.

Lo que hace público para general conocimiento, en Nueva
Carteya, 2 de mayo de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS
DE LA MITACION (SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

Don Antonino Gallego de la Rosa, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía núm. 138/00,
de fecha 26 de abril de 2000, se ha aprobado la convocatoria
de dos plazas en propiedad de Policía Local, recogidas en
la Oferta de Empleo Público de 2000, por el procedimiento
de selección de Oposición Libre, así como las bases por las
que se regirán las mismas, cuyo tenor literal es el siguiente:

BASES CONVOCATORIA 2 PLAZAS DE POLICIA LOCAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, median-

te oposición libre, de dos plazas de Policía Local vacantes
en la plantilla de funcionarios de esta Entidad Local e inte-
gradas en la Oferta de Empleo Público para 2000.

Dichas plazas pertenecen a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase de Policía
Local y categoría de Policía, estando adscritas éstas a la Escala
Básica, conforme determina el artículo 14 de la Ley 1/89,
de 8 de mayo; encuadrándose en el grupo D del art. 25 de
la Ley 30/84, de 2 de agosto, teniendo asignados los haberes
correspondientes al nivel 8 de complemento de destino y el
complemento específico determinado en la Relación de Pues-
tos de Trabajo.

El aspirante que resulte nombrado para esta plaza deberá
llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo
intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallare o
no de servicio, en defensa de la Ley y la seguridad ciudadana.

La pertenencia al Cuerpo de la Policía Local dependiente
del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación es causa de
incompatibilidad para el desempeño, por sí o mediante sus-
titución, de cualquier otro puesto de trabajo, cargo, profesión
o actividad, pública o privada.

Segunda. Proceso selectivo.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto

en estas Bases y, en su defecto, se estará a lo establecido
en la Ley 1/89, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; el Decreto 196/92, de 24 de noviembre,
de Selección, Formación y Movilidad de los Cuerpos de la
Policía Local de Andalucía, modificado parcialmente por el
Decreto 86/94, BOJA núm. 13, de 23 de abril; la Orden de
la Consejería de Gobernación, de 29 de enero de 1993 (BOJA
núm. 13, de 6 de febrero), por la que se establecen las pruebas
para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de
Policía Local de Andalucía, y, en lo no previsto en la citada
Legislación, será de aplicación la Ley 7/85, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local; y la Ley 11/99, de 21 de abril,
que modifica la anterior; el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales en materia de Régimen Local, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; la Ley
30/84, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Función Pública; el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración del Estado y de provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios civiles de la Administración General del Estado, apro-
bado por el Real Decreto 264/95, de 10 de marzo; y el Real
Decreto 896/91, de 7 de julio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local, y por cualquier otra disposición que pudiera
ser aplicable.


